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NOTA DE PRENSA 
 

Vuelva usted mañana… o nunca. 
Montar una empresa, ¿una tarea hercúlea  

para los españoles? 

 

 

El evento de Red Mundo Atlântico compara la situación de la 

administración española y la portuguesa. 

 

El objetivo de la jornada es sugerir al Parlamento de España  

una propuesta de solución. 

 

 
 

El próximo 27 de mayo a las 19 horas tendrá lugar el evento “Recuperación 

económica post-covid: el papel de la burocracia administrativa”, de la 

mano de Red Mundo Atlântico. 

 

La creación de un negocio en España conlleva unas exigencias 

administrativas muy altas que eternizan los tiempos de puesta en marcha. 

 

En esta sesión híbrida, a la que se podrá asistir de manera presencial o 

en streaming, se abordará cómo funciona una oficina de tramitación rápida 

http://www.redmundoatlantico.com/
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para la constitución de empresas, siguiendo el caso de éxito de Portugal. 

 

El evento, presentado por Marián Santiago, directora de administración de 

Red Mundo Atlântico, comenzará a las 19:00h. en el Hotel Attica21 de A 

Coruña, con la intervención de diferentes expertos en el tema que durante 

hora y media pondrán las bases para construir un informe de conclusiones 

con la intención de sugerir al Parlamento de España una propuesta de 

solución. 

 

Ana Sommer que es Directora del Registro General de Personas Colectivas de 

Portugal, Concepción Campos como Miembro del Grupo de Análisis y Propuestas 

de Reforma de la Administración Pública en España y José Luis Gómez editor 

de Mundiario, moderando una extraordinaria mesa de debate en la que 

realizarán preguntas nuestros socios, aliados y embajadores. 

 

 

  

http://www.redmundoatlantico.com/
https://www.linkedin.com/in/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-11291272/
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Sobre Red Mundo Atlântico: es una asociación sin ánimo de lucro que 

conforma un ecosistema innovador para los negocios con una cultura 

integradora en el eje atlántico, creada por un grupo de empresarios 

españoles y la ASOCIACION EMPRESARIAL DE PORTUGAL AEP. 

Hibrida las sedes presenciales de A Coruña, Porto y Vigo con 

plataformas digitales de última generación para conseguir crear un 

ecosistema ubicuo de universidades, empresas, sociedad civil y 

administración pública en todo el Eje Atlántico, dotado de múltiples 

servicios de valor. 

 

 
 

Las líneas estratégicas son las siguientes: 

1. Difundir y apoyar la distribución de los Fondos Europeos para que lleguen a 

las Pymes. 

2. Ser correa de transmisión entre las universidades y la empresa. 

3. Abrir mercados internacionales para nuestros asociados. 

4. Tener presencia en los principales centros de  decisión del eje atlántico.

http://www.redmundoatlantico.com/
http://redmundoatlantico.com/
https://www.aeportugal.pt/
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PROGRAMA DEL EVENTO 
 

H Ponentes Descripción 

19:00 Marián Santiago 

Directora Administración RMA 

 

Presentación 

19:10 Ana Sommer 
Directora del Registro General de 

Personas Colectivas de Portugal 

 

La oficina portuguesa para crear 

una empresa a tiempo 

como caso de éxito 

19:25 Concepción Campos 
Miembro del Grupo de 

Análisis y Propuestas de 

Reforma de la Administración 

Pública en España 

Ponencia Claves para la 

simplificación y la reducción de 

cargas administrativas en la 

actividad económica 

19:40 José L. Gómez 

Editor de MUNIDARIO.COM 
 

Andrés Sexto 

Notario en A CORUÑA 
 

Alejandro San Nicolás  
Presidente de Móstoles Empresa 

CEIM | Speaker |Profesor de 

Universidad  

 

Bartolomé Nofuentes 

Teniente alcalde de Quart de 

Poblet 

 

Raúl Varela 

Abogado y socio promotor RMA 

Debate: 

 

- La labor de los notarios 

en la constitución de la 

empresa 

 

- Los empresarios padecen 

los retrasos originados 

por la burocracia 

 

 

- Participación de la ciudadanía 

en el gobierno local y 

tramitación de Fondos Europeos 

 

 

- La función de los abogados en 

la tramitación 

20:00 Ceu Filipe 

Directora de Innovación de RMA 

 

 Modera las preguntas del   

público online 

20:15 Juan C. Piñeiro 

Director de internacional de 

RMA 

Presenta el informe de 

conclusiones para sugerir al 

Parlamento de España. 
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Contacto relaciones públicas: 

 

hola@redmundoatlantico.com    

+34 981 179 287 

http://redmundoatlantico.com/ 

 

#redmundoatlantico 

 

 

http://www.redmundoatlantico.com/
http://redmundoatlantico.com/
https://www.youtube.com/embed/zxLdCu1wWeo?feature=oembed

